Presentación materiales
Desde la antigüedad cristiana la iglesia ha condensado su fe en el
misterio eucarístico en esa expresión celebrativa y orante que es la plegaria
eucarística. Mientras celebra confiesa a la vez el misterio, con toda la riqueza
de sentimientos y de elementos propios del dialogo de la salvación. La fe
confesada y celebrada es la que acompaña en sinergía con la Trinidad la
celebración y la acción eucarística.
En la Eucaristía rehace el itinerario del camino de la salvación: desde el
Padre y hacia el Padre, como concluye la doxología. Esta recirculación se
expresa perfectamente en algunas plegarias eucarísticas que narran la historia
de la salvación, como la IV del Misal Romano, imitando la anáfora de San
Basilio, desde el prefacio donde se canta el misterio de Dios Padre que habita
una luz inaccesible, siguiendo por la creación y la economía del Antiguo y del
Nuevo Testamento hasta la doxología.
La anáfora atribuida a San Basilio, que ha influenciado notablemente la
composición de la IV plegaria eucarística actual, canta el misterio del Padre
creador con acentos de gran intensidad lírica: "Tú eres el Señor de todas las
cosas, creador del cielo y de la tierra, de toda criatura visible e invisible, tu que
estás sentado en el trono de la gloria y penetras con tu mirada los abismos, tú
que no tienes principio, tú que no puedes ser visto, comprendido, limitado,
cambiado. Tú, Padre de nuestro Señor Jesucristo".
Cada día la Iglesia invita a descubrir la inefable vocación del cristiano
cuando invoca al Padre y a estructurar su relación en una auténtica
espiritualidad filial.
En este Año Jubilar del Santo Cáliz 2020-21 «Cáliz de la Pasión», el
Secretariado de Espiritualidad os ofrece para el tiempo de Cuaresma y Pascua
un bloque de materiales, centrados en la Eucaristía, que os ayuden a
reflexionar sobre la Eucaristía.
Las meditaciones se basan en dos documentos:
A.- Desde la Ecclesia de Eucharistia de San Juan Pablo II.
B.- Desde el Catecismo de la Iglesia Católica.
De ambos documentos, nos fijamos en lo general de la Eucaristía para el
tiempo de Cuaresma y los contenidos mas claramente expresivos y
relacionados con la edificación de la Iglesia para el tiempo de Pascua.
En este envio solo os presentamos los materiales para el tiempo de
cuaresma.
Para el tiempo de Cuaresma también ofrecemos una presentación del
Tiempo de Cuaresma, tomada del Boletín Camino a Betania y la Carta del
Papa Francisco para la Cuaresma 2021.
Valencia, 17 de febrero 2021, Miércoles de Ceniza.

